Biblioteca Jurídica de Los Angeles
Semana de servicios gratuitos
14-20 de octubre 2017
Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público
PUE S TOS DE
IN FOR M A CIÓN

•
•
•
•
•
•

Equipo de identidad para niños
Derechos de los discapacitados
Divorcios, familias y niños
Las leyes de educación
Asistencia legal en general
Beneficios de gobierno

•
•
•
•
•

Abogacía en la salud
Servicios para personas sin hogar
Viviendas, dueño y inquilino
Inmigración & Ciudadanía
Derechos de individuos y
discriminación

Taller de asistencia a la ciudadanía
9:30 a.m. – 11:30 a.m.
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Para registrarse llame al 888-839-8682

SÁBADO

Acta Brown: Ley abierta del gobierno
de California que da acceso público
a juntas gubernamentales
9:30 a.m. – 10:30 a.m.
Asistencia legal gratuita para
preparar la solicitud Visa U
9:30 a.m. – 12:00 p.m.
Custodia, manutención y
visitaciones de hijos
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Vivienda justa para personas con
discapacidades: ¡Es la ley!
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Piece by Piece presenta
taller de Mosaico
11:00 a.m. – 2:00 p.m.
Cómo encontrar al abogado
correcto o servicios legales
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Defensores voluntarios para
niños en cuidado de crianza
temporal
11:00 a.m. – 12:00 p.m.

Puesto de comida disponible

• Servicios de referencias legales
• Mediación y tribunal de reclamos
menores
• Servicios de las bibliotecas públicas
• Negocios pequeños

Abogados en la Biblioteca
9:30 a.m. – 12:30 p.m.
20 minutos de consulta gratuita con abogados del
Beverly Hills Bar Association Baristers

Como cuidar de nuestros padres:
Planes y poderes de abogado
1:00 p.m. – 2:00 p.m.
Taller de preparación para juicio de
ley de familiar
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Como hablar con un abogado
1:00 p.m. – 2:00 p.m.
Principios básicos de escritura para la
corte de apelación para quienes no
son abogados
1:15 p.m. – 2:15 p.m.
Aplicación de las leyes de
inmigración (ICE): ¡Esté preparado!
1:15 p.m. – 2:15 p.m.
¡No vaya a corte! Taller de mediación
2:15 p.m. – 3:15 p.m.
Maneras de asistir a víctimas de
abuso a personas de la tercera edad
2:15 p.m. – 3:15 p.m.
Como trabajar con un abogado bajo
un presupuesto
2:15 p.m. – 3:15 p.m.

Sección 8 vivienda subsidiada
2:30 p.m. – 3:30 p.m.
Derechos de educación especial:
Como obtener asistencia
2:30 p.m. – 3:30 p.m.
Compruebe su inocencia y otros
alivios posterior a la condena
3:30 p.m. – 4:30 p.m.
Escrituras: Como retar decisiones
del gobierno
3:30 p.m. – 4:30 p.m.
Ley de inmigración:
¡Conozca sus derechos!
3:45 p.m. – 4:45 p.m.
La Vivienda Justa: Quien está
protegido y lo que necesita saber
3:45 p.m. – 4:45 p.m.
¿Necesita vivienda a precio
razonable? Aprenda sobre LIHTC
como una opción
3:45 p.m. – 4:45 p.m.

Regístrese para el cuidado de niños

Las clases se llenan pronto. ¡Regístrese hoy para reservar su asiento! Por favor, presentese 15 minutos antes del
comienzo del taller para asegurarse que su lugar no sea reasignado a alguien en la lista de espera o sin inscripción.

Para más información o para registrase, visite nuestro sitio web:

probonoweek.lalawlibrary.org

probonoweek@lalawlibrary.org o llame al 213.784.7372
301 W. 1st Street,
Los Angeles, CA 90012
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